Beneficios de Membresía de TCME

Comunidad Comunidad
Estudiante
Personal

Acceso a nuestra revista trimestral Food for Thought, con un valor de
$120. Cada número trimestral incluye 2 artículos profesionales, 1 folleto
educativo y 1 meditación relacionada con el tema.
Acceso a nuestros archivos de más de 50 seminarios web de Alimentación
Consciente y más de 50 números de la revista Food for Thought, con un
valor estimado de $2000.
Seríe de seminarios web denominados “Explorando la Práctica de
Alimentación Consciente”: acceso a todos seminarios web de la categoría
Comunidad Personal, con un valor estimado de $120.
Seminarios web de Educación Profesional: Acceso a 6-10 seminarios web
de una hora anualmente, con un valor estimado de más de $180. Esta serie
incluye un mínimo de 6 créditos CE para dietistas.
Fundamentos de Alimentación Consciente: acceso a 5 seminarios web de
dos partes con un descuento del 50%, un ahorro estimado de $150 al año.
Esta serie incluye 10 créditos CE para dietistas con algunos créditos CE APA
disponibles.
Estará incluido en nuestro Directorio Global de Servicios Profesionales,
disponible para más de 50,000 visitantes anuales a TCME.org. También
puede tener la oportunidad de anunciar cursos y / o terapias siempre que
estén alineadas con nuestras Guía de Buenas Prácticas para Profesionales.
¡Anuncia tu formación aprobada por CPE / CEU en nuestra web! Los
profesionales que ofrecen capacitación de CE en Alimentación Consciente
pueden anunciar sus programas en nuestra sección de Desarrollo
Profesional. Informaremos a nuestra membresía de tales formaciones con
nuestros envios mensuales y en redes sociales. Si vives fuera de los EE. UU.,
se considerarán organismos de revisión similares.
Descárgate las revistas de Food for Thought de nuestro archivo histórico
(más de 50 publicaciones).
Participata en nuestra sección de Miembro Destacado para que tu trabajo
aparezca en nuestro Blog de Alimentación Consciente, boletines mensuales
y redes sociales.
Descárgate la Insignia Oficial de Membresía Profesional de TCME para
mostrarla en tu sitio web y reconocerte oficialmente como profesional de
la Alimentación Consciente.

Comunidad
Profesional

Lista Anual de Cuotas de Membresía 2020

Comunidad
Personal

Comunidad
Estudiante

Comunidad
Profesional

Países Categoria I*

$50

$35

$75

Países Categoria II*

$40

$20

$55

$20

$5

$25

Países Categoria III*
* Las cuotas anuales de membresía 2020 para países de categoría I / II / III según
el Índice de Desarrollo de las Naciones Unidas.

